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1 Miércoles 

 

14-04 

 

Clase 

Meet 

 

12:00 – 

13:00 

Comparar diferentes 

visiones sobre el 

quiebre de la 

democracia en Chile, el 

régimen o dictadura 

militar y el proceso de 

recuperación de la 

democracia a fines del 

siglo XX, 

considerando los 

distintos actores, 

experiencias y puntos 

de vista, y el consenso 

actual con respecto al 

valor de la democracia. 

Profesora retroalimenta tarea de la clase anterior. 

 

De acuerdo a lo anterior se establece debate con 

diferentes posturas con respecto al quiebre de la 

democracia en nuestro país a partir del golpe militar.   

 

Estudiantes debaten sus ideas. 

 

Profesora finaliza con preguntas:  

¿Qué aprendiste sobre este hecho importante en la 

historia de Chile?  

¿Por qué es importante valorar la democracia y el 

respeto a los derechos humanos?, 

¿Es importante respetar las diferentes ideas de las 

personas? ¿por qué? 

¿Por qué es importante resguardar los derechos de las 

personas?  

¿Quién debe resguardar los derechos de las personas 

en nuestro país? 

 

 

PPT 

Texto  

Cuaderno  

Video  

2 Miércoles 

 

21-04 

 

Clase 

Meet 

 

12:00 – 

13:00 

Comparar diferentes 

visiones sobre el 

quiebre de la 

democracia en Chile, el 

régimen o dictadura 

militar y el proceso de 

recuperación de la 

democracia a fines del 

siglo XX, 

considerando los 

distintos actores, 

experiencias y puntos 

de vista, y el consenso 

actual con respecto al 

valor de la democracia. 

Estudiantes leen texto de historia páginas 156-157 

responden pregunta: 

¿Por qué crees que fue importante para la 

dictadura cambiar las leyes y el modelo económico 

del país? 

 

Observan PPT sobre la dictadura militar y sus 

principales transformaciones en lo político y 

económico. 

 

Profesora explica de acuerdo a preguntas y/o dudas 

realizadas por los estudiantes. 

 

Se sugiere ver video  

https://www.youtube.com/watch?v=NTLtLXqD6iE 

 

Cuaderno  

PPT 

Texto  
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